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NUMERO DE REGISTRO 

5135 

IFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 29 SEPTIEMBRE DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES EVA NICOllE 
MONTE BACK, JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ, KARLA ANDREA 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE TRABAJO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Respetable Licenciada Antillón: 

De manero atenta me dit~o a L!.'>ied, deseándole éxitos en sus labores cotidianas al frente de llm honorable 
Org¡mismo. 

El motivo de la presente es pam !moer entn."ga ante la Dirección que usted dignamente representa, refonnas al 
Decreto Número 1441 del Congreso de la República Código de T mba.io, en sus rutículos 170, 170 BIS, 171, 
171BIS, 172,173,174 y 174BIS. 

Por lo tanto la Comisión de la Juventud en cumplimiento con su mandato de legislar y velar pcr las y los 
jóvenes de nuesuu pcís ve necesario apcyarlos al libre acceso de 1rdbqjo como se g¡rrantiza en la Constitución 
Política de la República y su fin supn.wo que es la realización del bien común. 

Agradeciendo de ru1temano su atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de considernción y 
e>1ima. 

Licenciada 
ANA ISABELANTIILÓN 
Directom Legislativa 
Cong¡eso de la República 
Su Despacho 

CcAn:h[m 

Pre.idcnta 
Diptdada Distritfú 

Del Deparlamento De Chimaltenango 

711NLAn 9-34 :¡J/utl. Eil!fido Mmu/es 3er.l\ñri q¡idtH13116. T d<'fiii«J: 2221J.31}(02231J./856 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

La Constitución Política de la República, garantiza el libre acceso al trabajo; su fin 

supremo es la realización del bien común, pero sobre todo garantizarles a los 

habitantes de la República la inserción laboral de la juventud. 

El Derecho de Trabajo constituye un mínimum de garantías sociales, protectoras 

del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse 

posteriormente en forma dinámica, Guatemala un país en donde los jóvenes 

hacen un total de 4.8 millones de habitantes, equivalente al 33% de la población 

de nuestro Estado. 

La población económicamente activa de Guatemala, en su mayoría joven es 

explotada laboralmente, o en su defecto mal remunerada por falta de experiencia, 

por tal razón se ve necesario realizar reformas al Código de Trabajo, con el fin de 

ayudar a los pasantes egresados de las distintas casas de estudio, sin experiencia 

alguna en el área laboral, técnica o artística, por esa razón el Estado debe velar 

por que se les den oportunidades de empleo de los distintos oficios en nuestro 

país. 

Tomando en cuenta que la tasa de empleo en Guatemala, es del 2.4% afectando 

en especial a la mujer joven que no percibe ni siquiera el salario mínimo que es de 

02,534.00, aduciendo la falta de experiencia. 

Por tal razón honorable pleno, la Comisión de la Juventud del Congreso de la 

Republica en cumplimiento con su mandato de legislar y velar por los jóvenes de 

nuestro país ve necesario realizar siguientes reformas. 
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Diputado (s) Ponente (s): 

~\me, \-uce ro 
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DECRETO NÚMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, garantiza el acceso al trabajo; su fin 

supremo es la realización del bien común, pero sobre todo garantizarles a los 

habitantes de la República la inserción laboral de la juventud, 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala es un país en donde las y los jóvenes entre 13 y 29 años hacen 

un total de 4,8 millones siendo el 33% de la población, es necesario considerar el 

verdadero protagonismo que se debe delegar a ese porcentaje que representa la 

población en edad juveniL 

CONSIDERANDO: 

Que la población económicamente activa juvenil pertenece al rango de edad entre 

los 15 y 29 años integrándolo más de 2,300,000 personas, que representan el 

42% de la población económicamente activa, es necesario que el Estado vele por 

que se les den oportunidades de empleo a las y los jóvenes estudiantes recién 

graduados o que se encuentren cursando el último año de estudios, tanto el área 

técnica, nivel medio y universitario, 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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Las siguientes: 

Reformas al Decreto Número 1441 del Congreso de la República, 

Código de Trabajo 

Artículo 1. Se reforma el nombre del capítulo sexto del Decreto Número 1441 del 

Congreso de la República, Código de Trabajo. para que quede redactado de la 

siguiente manera: 

"CAPÍTULO SEXTO 

PASANTÍAS" 

Artículo 2. Se reforma el Artículo 170 del Decreto Número 1441 del Congreso de 

la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo 170. Son pasantes las personas que se comprometen a trabajar en las 

instituciones públicas o empresas privadas a cambio de que este les enseñe en 

forma practica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un 

tercero y les de la retribución económica convenida, la cual puede ser inferior al 

salario mínimo. " 
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Artículo 3. Se reforma el Artículo 171 del Decreto Número 1441 del Congreso de 

la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo 171. El contrato de pasantía, entre el pasante y la instituciones públicas o 

empresas privadas, solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la 

duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la 

retribución que corresponda al pasante en cada grado o periodo de la misma, 

además de la dirección exacta del lugar donde se llevara a cabo la pasantía, el 

horario que no exceda de 5 horas al día, objeto y actividad a realizar. 

Artículo 4. Se adiciona el Artículo 171 Bis al Decreto Número 1441 del Congreso 

de la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo. 171 Bis. Las pasantías que se realizaran en las instituciones públicas o 

empresas privadas, se llevara a cabo por un plazo mínimo de seis meses y 

máximo un año. 

Las instituciones públicas y las empresas privadas deberán programar el horario 

de los pasantes de acuerdo a sus compromisos de estudio, cuando fuere el caso." 

Artículo 5. Se reforma el Artículo 172 del Decreto Número 1441 del Congreso de 

la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 
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"Artículo 172. Al término del contrato de pasantía, el patrono debe dar al pasante 

un certificado en que conste la circunstancia de haber aprendido el arte, profesión 

u oficio de que se trate. 

Si el patrono se niega a extender dicho certificado, la Inspección General de 

Trabajo, a solicitud del pasante, debe ordenar la práctica de un examen de aptitud 

de manera gratuita, el que debe efectuarse en alguna de las escuelas de 

enseñanza Industrial del Estado, o, en su defecto, por un comité de trabajadores 

expertos en el arte, profesión u oficio respectivos. 

Si el pasante aprueba el examen, el patrono no puede dejar de extender dentro de 

veinticuatro horas siguientes el certificado." 

Artículo 6. Se reforma el Artículo 173 del Decreto Número 1441 del Congreso de 

la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo 173. El patrono así como el pasante debe dar aviso con anticipación de 

no menos de 5 días de la terminación del contrato de pasante, el patrono debe 

remunerarlo al pasante de acuerdo con el salario que a éste le corresponda de 

acuerdo al contrato pactado." 

Artículo 7. Se reforma el Artículo 174 del Decreto Número 1441 del Congreso de 

la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 
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"Artículo 17 4. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos de artes, oficios y 

en las demás instituciones análogas, debe regirse por las normas de este capítulo 

en lo que sean aplicables y por las especiales que indiquen los reglamentos que e 

emita el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, el Ministerio de Educación en carreras técnicas y las Universidades del 

país en carreras profesionales." 

Artículo 8. Se adiciona el Artículo 174 Bis al Decreto Número 1441 del Congreso 

de la República, Código de Trabajo, para que quede redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo. 174 Bis. El Ministerio de Trabajo y las Universidades del país, deberán 

crear una base de datos con todos los candidatos a pasantías, las cuales podrán 

ser consultadas por instituciones públicas o empresas privadas, para que 

dependiendo de la actividad a la se dediquen soliciten pasantes." 

Artículo 9. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL ___ DE _____ DEL AÑO DOS MIL ___ _ 


